
ACUERDO :  Nro.  2 575 / 
 
MAT.:   Emite pronunciamiento que señala.- 
 
COYHAIQUE,  25 de agosto de 2009. 

 
      El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de 
Aysén, en su Sesión Ordinaria N° 23/2009, del día 25 de agosto de 2009, celebrada en el Salón 
"Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, 
iniciada a las 15:00 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos: 
 
VISTOS: 

a)  Las presentaciones de SERNAM y de la  División de Planificación y Desarrollo Regional del 
GORE, quienes presentaron el Plan  de Igualdad de Oportunidades, la  Agenda Nacional de Género, 
la Agenda Regional de Género y la propuesta de enfoque de género en las funciones del Consejo 
Regional según intervención consignada en la tabla convocatoria N°  033/2009.-   

b)  La propuesta de DIPLADE de avanzar en la implementación del Fondo de Igualdad de 
Oportunidades (F.I.O) a través del compromiso político de establecer un marco 
presupuestario del FNDR mínimo ( FNDR-FIO) para el financiamiento de iniciativas que 
tengan relación,  tanto con la superación de brechas entre mujeres y hombres, como 
también con la  falta de igualdad de oportunidades que se puedan determinar en áreas 
específicas de la sociedad. 

c)  La exposiciones ante el Pleno del Consejo Regional que se adjuntan en el acta ; 
d) La  propuesta del Sr. Intendente Regional más abajo consignada;   

 
ACORDÓ: 
Manifestar la voluntad del Consejo Regional de seguir trabajando en el desarrollo y diseño del 
Fondo de Igualdad de Oportunidades ( FNDR-FIO),  como también en los temas de igualdad de 
generó y superación de brechas entre mujeres y hombres , manifestando el respaldo a la política de 
Género que impulsa SERNAM y la propuesta de la  División de Planificación y Desarrollo Regional 
para implementar  iniciativas para el cumplimiento de los objetivos ya reseñados.- 
 
Votaron a favor  :  11 Consejeros (Sras.  González y Peñaloza; Sres.  Alvarez, Fuentes, Godoy,  

Hermosilla, Huichalaf, Maldonado, Montecinos, Ojeda y  Plá  )   
 
Por unanimidad de los  presentes en sala.- 

 
Presentes en Sala  :  11  Consejeros  Regionales.  

 
DE LO QUE DOY FE, 

 
DARWIN CONTRERAS PIDERIT 

  ABOGADO 
         SECRETARIO EJECUTIVO   

         CONSEJO REGIONAL DE AYSEN 
 
 
 
DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente Regional. 
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales. 
- Sres. Contraloría Regional de Aysén 
- Sra. y Sres. Gobernadores. 
- Sres. Alcaldes de la Región. 
- Sras. y Sres. Seremis. 
- Sres. Sector solicitante 
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.) 
- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional 
- Sres. Jefes de D.P.P. 
- Sres. U.C.R. 
- Sres. Medios de Comunicación 
- Publicación en  www. Goreaysen.cl 
- Original archivo CORE 
 
 
 
 

 


